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Anexo 1. Metodología AHP 

 

El AHP es un procedimiento sistemático para representar los ele-

mentos de cualquier problema jerárquicamente. Organiza racional-

mente el problema descomponiéndolo y guiando la decisión. En este 

caso concreto se trata de elegir entre varias tecnologías, que deno-

minaremos alternativas en este método, las cuales se evalúan en 

base a tres criterios relevantes: tecnológicos, financieros y de cali-

dad. Estos a su vez se descomponen cada uno de ellos en dos sub-

criterios. 

 

Una vez conceptualizada la estructura jerárquica del problema se 

establecen  interacciones con el centro decisor para que emita sus 

juicios de valor o preferencias en cada uno de los niveles jerárquicos 

establecidos. Esto consiste en la comparación de valores subjetivos 

“por parejas”. Para ello se han de realizar comparaciones binarias 

entre los vértices de cada nivel en base a la importancia o contribu-

ción de cada uno de ellos al vértice del nivel superior al que están li-

gados.  En este caso, para cada grupo,  tenemos varios centros deci-

sores (es una decisión grupal), y cada uno de ellos emite 6 juicios de 
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valor (6 preguntas que comparan criterios dos a dos. La comparación 

suele realizarse con la escala de Saaty que establece comparaciones: 

 

1, Igual de importantes: dos actividades contribuyen de igual 

modo al objetivo. 

3, Moderada: la experiencia y el juicio favorecen fuertemente a 

una actividad sobre la otra. 

5, Fuerte: La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a una 

actividad sobre la otra.  

7, Muy fuerte o demostrada: una actividad es mucho más 

favorecida que la otra. 

9, Extrema: las pruebas que favorecen a una actividad más que 

a otra son del nivel de aceptación más alto posible. 

2, 4,6 y 8: son para opciones intermedias. 

 

Como resultado de estas comparaciones aparecen matrices de 

comparaciones pareadas con los resultados de las comparaciones de 

cada empresa. Por ejemplo: una empresa a la que se plantease el 

cuestionario tendría que dar respuesta a todos los pares de compara-

ciones que se plantean en 4 matrices. Con los mismos términos de 

las matrices de comparaciones pareadas se hace la media geomé-

trica. 

 

 

 

 

 

Una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se 

puede calcular la prioridad de cada uno de los elementos que se com-

para. El procedimiento es el siguiente: 
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Paso1: sumar los valores en cada columna de la matriz de 

comparaciones pareadas. 

 

Paso 2: dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su 

columna, a la matriz resultante se le denomina matriz de compara-

ciones pareadas normalizada.  

 

Paso 3: calcular el promedio de los elementos de cada renglón 

de las prioridades relativas de los elementos de que se comparan. 

 

A continuación se calcula la matriz de prioridades: se considera 

las prioridades de cada criterio en términos de la meta global.  

 

 

 

 

 

Donde m es el número de criterios y Pi es la prioridad del criterio 

i con respecto a la meta global, para i=1,2,…, m 

 

Se denomina matriz de prioridades a la que resume las 

prioridades para cada alternativa en términos de cada criterio. Para m 

criterios y n alternativas tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Donde Pij es la prioridad de la alternativa i con respecto al 

criterio j, para  i=1,2,…, n  y  j=1,2,…, m. 
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La prioridad global para cada alternativa de decisión, que es el 

resultado final del análisis, se resume en el vector columna que re-

sulta del producto de la matriz de prioridades con el vector de priori-

dades de los criterios. 

 

 

 

 

Donde Pgi es la prioridad global (respecto a la meta global) de la 

alternativa i (i=1,2,…, n)  

 

Una consideración importante en términos de calidad de la 

decisión es la consistencia de los juicios que muestra el que toma las 

decisiones en las comparaciones pareadas (ya sean los evaluadores o 

el centro decisor). La consistencia de las matrices 2x2 siempre es 

cero, pero en una matriz 3x3 puede darse la situación de que 

digamos que A>B, a continuación B>C y para finalizar C>A, lo cual 

sería inconsistente por su falta de lógica. La consistencia perfecta es 

difícil de lograr, porque los juicios son dados por seres humanos.  

Según el número de alternativas que se comparan es de esperar 

como máximo una inconsistencia determinada, que si se superase 

nos haría considerar esos juicios como inválidos. Por tanto el ratio de 

consistencia depende también del número de alternativas: es de 

esperar mayor inconsistencia cuanto mayor sea el número de 

alternativas.  

 

El RC, ratio de consistencia, está diseñado contemplando este 

factor, de manera que nos da un límite de inconsistencia máxima 

normalizado para todos los juicios, independiente del número de 

alternativas. Los valores que exceden de 0,1 son juicios considerados 

inconsistentes, en este caso es mejor que los tomadores de 

decisiones o los evaluadores reconsideren los valores originales de la 
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matriz de comparaciones pareadas. Para ver el desarrollo matemático 

del cálculo de consistencia se puede consultar la referencias 

bibliográficas 3 y 4.  

 

Anexo 2. Descripción técnica de las alternativas 

 

Código de barras 

 

Sistema óptico de identificación automática que, en su versión 

más utilizada (EAN 13), alterna 30 barras oscuras y 29 espacios 

claros dispuestos de forma paralela, que pueden representar números 

y otros caracteres. Codifica la información a través del grosor y la 

ubicación de cada elemento, de forma que la altura de las barras no 

aporta información, por eso es un código unidimensional.  

 

Los 3 caracteres iniciales son indicativos del país, los 5 dígitos 

siguientes identifican la empresa y son asignados por AECOC, los 5 

códigos siguientes son indicativos del producto concreto, y el último 

es un dígito de control y verificación que permite solventar errores de 

impresión o de lectura.  Esto permite que su lectura tenga una 

fiabilidad del 99%. El código de barras es no significativo: leído el 

código se puede entrar en una base de datos que proporciona la 

información que el código contiene, sin el sistema externo el código 

no tiene significado. 

 

En teoría mediante combinaciones permite identificar 1000 

países, cada uno de ellos con 10000 empresas, cada una de las 

cuales puede producir 100000 referencias diferentes. Existen 

múltiples lectores utilizables para leerlos, pero todos ellos pueden 

leer los códigos en ambos sentidos en la dirección longitudinal del 

código, y a diferentes velocidades.  
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Existen algunas variantes del EAN13 como el EAN8, códigos de 

barras más reducidos de tamaño para productos más pequeños, o el 

EAN128 que permite almacenar más información.  

 

En España lo regula AECOC, organización miembro de GS1, que 

es la organización privada mundial dedicada a la elaboración y 

aplicación de normas mundiales y soluciones para mejorar la 

eficiencia y visibilidad de cadena de abastecimiento, oferta y 

demanda a nivel mundial en todos los sectores. 

 

Código bidimensional 

 

Sistema óptico de identificación automática, se denomina 

bidimensional debido a que el lector debe leer toda su superficie y no 

solo una parte transversal al mismo como sucede con los códigos de 

barras.  

 

Pueden clasificarse en dos grandes grupos: apilados (parecidos a 

códigos de barras apilados unos encima de otros) y matriciales (se-

mejantes a matrices de puntos). Los códigos matriciales pueden al-

macenar más información sin embargo necesitan de un lector mucho 

más costoso, debido a esto código más extendido es el PDF 417 que 

entra dentro de los apilados. Dentro de los matriciales los más exten-

didos son los DataMatrix, que van a implantarse en todos los medi-

camentos en España  Su codificación es matemáticamente muy com-

pleja y la utilización de los códigos de Reed-Solomon permite que 

puedan leerse a pesar de haber perdido el 25% de la imagen. 

 

Sus tamaños varían de 6cm2 a 3 mm2, estos últimos tienen gran 

aplicación en el sector de los microchips. Su utilización comienza a 

extenderse ahora, en España lleva años implantado en el Ministerio 

de Sanidad y Consumo, Corte Inglés, industria farmacéutica, y van a 
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comenzar a expedirse carnets de conducir con este tipo de 

identificación.  

 

Tag RFID 

 

Es una tecnología que utiliza ondas de radiofrecuencia para 

transferir información entre un objeto y un lector para identificarlo. 

Es rápido, seguro, y no requiere línea de visión entre el lector y el 

tag. El chip, denominado tag, emite la información cuando el lector 

emite una señal en una frecuencia predeterminada a todos los tags 

de RFID que están en su rango de alcance. Se necesita un sistema 

Host (ordenador, PDA) que gestione la información y que esté 

comunicado con el lector y la antena por cable o inalámbricamente. 

En caso que el tag sea pasivo será excitado por esta señal y 

devolverá al lector otra señal que contiene información. Si el tag es 

activo es excitado por una propia batería, aunque estos tags dan más 

prestaciones su coste es mayor. Esta batería de los tags activos 

puede utilizarse para la monitorización de la temperatura. Una 

característica completamente diferente de los otros códigos es la 

posibilidad que tienen de reescribirse. 

 

Pueden funcionar con LF, HF, UHF, o microondas. A mayor 

frecuencia mayor es el rango de distancia en el que son legibles y 

mayor número de lecturas simultáneas pueden realizarse. Además los 

tags HF y UHF tendrán más compatibilidad con metales (aunque 

menos con líquidos). Se pueden realizar muchas lecturas 

simultáneas, más cuanto más alta sea la frecuencia del tag. El rango 

de lectura también varía según es activo o pasivo, los chips activos 

pueden llegan a tener varios kilómetros de radio. 

 

La antena que envía la señal que activa el tag pasivo puede inte-

grarse en el lector o en un arco que estará próximo al producto. Son 
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completamente resistentes a la temperatura y a la humedad. Su en-

tidad es única y en ningún caso puede falsificarse.  

 

Los chips pueden traer un packing diferente dependiendo de cual 

vaya a ser su uso: pueden ser etiquetas flexibles, pueden ir 

embebidas en los móviles, incrustadas en material plástico. 

 

Su estandarización está también regulada por el GS1 EPC global. 

Para los productos suele utilizarse el EAN13, agrupaciones (cajas) 

EAN14 y palés EAN128. Presentan problemas con líquidos y con 

metales: los primeros absorben parte de la radiación que envía el 

lector, y los de metal la rebotan. Estos efectos son apreciables 

sobretodo en altas frecuencias.  

 

 

Anexo 3. Cuestionarios enviados a los evaluadores de 

tecnologías 

 

Cuestionario respondido por el evaluador 1  

 

1. SUBRAYE, en cada pareja, cuál de las tecnologías es para usted 

MAS FIABLE, e indique a la derecha sobre la línea cuanto más que la 

otra (recuerde que 1 significa que usted considera que esas dos 

tecnologías son iguales respecto a ese parámetro y 9 significa que la 

que señale es claramente  mejor que la otra, el resto de números 

entre 1 y 9 es para opiniones intermedias) :  

RFID / CODIGO DE BARRAS   1  

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   1 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL  1 

 

2. MÁS PRODUCTIVA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  8  
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CODIGO DE BARRAS /CODIDO  BIDIMENSIONAL  3 

RFID/CODIGO BIDIMENSIONAL   6 

 

3. MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE COMPRA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   9  

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   5 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL   4 

 

4. MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE MANTENIMIENTO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   9   

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   3 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    6 

 

5. MEJOR A NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   8 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   1 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    8 

 

6. MEJOR A NIVEL DE CONTROL SOBRE EL PROCESO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    4 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL    2 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    3 

 

Cuestionario respondido por el evaluador 2  

 

1. SUBRAYE, en cada pareja, cuál de las tecnologías es para usted 

MÁS FIABLE, e indique a la derecha sobre la línea cuanto más que la 

otra (recuerde que 1 significa que usted considera que esas dos 

tecnologías son iguales respecto a ese parámetro y 9 significa que la 

que señale es claramente  mejor que la otra, el resto de números 

entre 1 y 9 es para opiniones intermedias):  

RFID / CODIGO DE BARRAS  9   
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CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    9 

 

2.  MÁS PRODUCTIVA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    9 

 

3.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE COMPRA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL   9 

 

4.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE MANTENIMIENTO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    9 

 

5.  MEJOR A NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL     9 

 

6.  MEJOR A NIVEL DE CONTROL SOBRE EL PROCESO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    9 
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Cuestionario respondido por el evaluador 3  

 

1. SUBRAYE, en cada pareja, cuál de las tecnologías es para usted 

MÁS FIABLE, e indique a la derecha sobre la línea cuanto más que la 

otra (recuerde que 1 significa que usted considera que esas dos 

tecnologías son iguales respecto a ese parámetro y 9 significa que la 

que señale es claramente  mejor que la otra, el resto de números 

entre 1 y 9 es para opiniones intermedias):  

 

RFID / CODIGO DE BARRAS  9   

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    1 

 

2.  MÁS PRODUCTIVA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  8 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  3 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    7 

 

3.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE COMPRA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    8 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   3 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL   4 

 

4.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE MANTENIMIENTO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  2 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   2 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    3 

 

5.  MEJOR A NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  3 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL     9 
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6.  MEJOR A NIVEL DE CONTROL SOBRE EL PROCESO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    9 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  9 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    1 

 

Cuestionario respondido por el evaluador 4  

 

1. SUBRAYE, en cada pareja, cuál de las tecnologías es para usted 

MÁS FIABLE, e indique a la derecha sobre la línea cuanto más que la 

otra (recuerde que 1 significa que usted considera que esas dos 

tecnologías son iguales respecto a ese parámetro y 9 significa que la 

que señale es claramente  mejor que la otra, el resto de números 

entre 1 y 9 es para opiniones intermedias):  

 

RFID / CODIGO DE BARRAS  8   

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  3 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    9 

 

2.  MÁS PRODUCTIVA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  6 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  4 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    4 

 

3.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE COMPRA…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    6 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   2 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL   4 

 

4.  MÁS BARATA A NIVEL DE COSTE DE MANTENIMIENTO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS  6 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL   2 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    4 
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5.  MEJOR A NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN…  

RFID / CODIGO DE BARRAS   7 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  4 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL     3 

 

6.  MEJOR A NIVEL DE CONTROL SOBRE EL PROCESO…  

RFID / CODIGO DE BARRAS    1 

CODIGO DE BARRAS / CODIGO BIDIMENSIONAL  1 

RFID/ CODIGO BIDIMENSIONAL    1 

 

Anexo 4. Cuestionario completo enviado a las empresas 

 

1. Datos personales de la persona que realiza la encuesta 

 

 Nombre de la entidad: 

 Página web: 

 Nombre y apellidos: 

 Cargo: 

 Teléfono de contacto: 

 E-mail: 

 Por favor, introduzca otra vez su e-mail: 

 

2. Datos generales de la empresa: A continuación le realizaremos 

algunas preguntas referentes al funcionamiento general de la 

empresa 

 

Datos sobre el volumen de negocio de su empresa (en caso de 

que la empresa tenga matriz fuera de nuestra comunidad, 

responda sólo a la parte correspondiente a Aragón): 

 Facturación en 2009: 

 Número de proveedores: 
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 Número de clientes: 

 Número de empleados: 

 

Destino (en porcentajes) de la producción de bienes o servicios 

procedentes de Aragón: 

 Aragón: 

 Resto de Europa: 

 Europa: 

 Europa del Este: 

 Asia: 

 América: 

 Otros: 

 

¿Cuántos años lleva la compañía dedicados al sector de la 

logística? 

 

¿Prevén expansión de su negocio? 

 

¿Qué previsiones tienen a nivel de producción y facturación en 

los próximos dos años? 

 

3.- Preguntas sobre TECNOLOGIA, TRANSPORTE, I+D+i 

 

De los siguientes procesos ¿cuales están integrados en su 

software de gestión y en qué grado suponen una ventaja 

competitiva para su empresa? 

 

 Identificación y trazabilidad: 

 Aprovisionamiento: 

 Producción: 

 Almacenamiento: 

 Transporte: 
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 Previsión de la demanda: 

 

¿Cuántas toneladas transporta su empresa anualmente? 

 

¿Qué tipo de flota de vehículos posee en su empresa? 

 

 Propia:  

 Subcontratada: 

 Propia y subcontratada: 

 

Indique en porcentajes qué medios de transporte utilizan: 

 

 Transporte por carretera: 

 Transporte por mar: 

 Transporte por ferrocarril: 

 Transporte por aire: 

 Transporte intermodal: 

 

¿Con qué frecuencia realiza transporte intermodal de la 

mercancía en su empresa? 

 

¿Cuál es su práctica a la hora de innovar en su empresa? 

  

 Innovación de producto: 

 Innovación de proceso: 

 Innovación de organización: 

 Innovación de comercialización: 

 

¿Ha realizado algún proyecto de innovación financiado por algún 

programa público (CENIT, CDTI, PROFIT, Programa Marco, Marco 

Polo, Innoempresa, Ministerio Industria,…)? Si es así ¿en qué 

programas? 
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 No, en ninguno 

 Regionales 

 Nacionales 

 Europeos 

 Otros (por favor, especifique): 

 

En caso afirmativo, ¿podría hacer un breve resumen del mismo 

explicando en qué ha consistido? 

 

En caso afirmativo, ¿podría hacer un breve resumen del mismo 

explicando en qué ha consistido? 

 

¿Ha colaborado con otros centros o empresas en la realización de 

proyectos de I+D+i? 

 

Indique el porcentaje que representa su gasto en I+D+i sobre el 

total de sus ventas anuales 

 

Indique el porcentaje que representa su gasto en I+D+i sobre el 

total de sus ventas anuales 

 

¿A qué nivel creen que la I+D+i va a suponer un aumento de la 

competitividad de su compañía (en orden creciente de 1 a 5)? 

 

A continuación vamos a plantearle pares de criterios que podría 

tener en cuenta para tomar la decisión de implantar una nueva 

tecnología en su empresa, y deberá valorar cual es para usted 

más importante entre los dos que se indiquen. 

 

Si son para usted igual de importantes marque el 1, si no 

marque aquel que es más importante e indique en qué grado es 
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más importante respecto del otro, del 2 al 9 en orden creciente 

de importancia 

 

1. Entre los criterios tecnológicos (productividad, fiabilidad) 

y los financieros, ¿cual considera más importante? 

¿En qué grado? (1= ambos tienen la misma relevancia, 9= 

uno mucho más relevante que el otro) 

 

2. Entre el criterio de calidad (automatización, control sobre 

el proceso) y financiero, ¿cual considera más importante? 

¿En qué grado? 

 

3. Entre los criterios de calidad (automatización, control 

sobre el proceso) y tecnológicos (fiabilidad, productividad), 

¿cuales considera más importantes? ¿En qué grado? 

 

4. Entre la productividad y la fiabilidad, ¿qué criterio 

considera más importante? ¿En qué grado? 

 

5. Entre el coste de compra y el de mantenimiento, ¿qué 

criterio considera más importante? ¿En qué grado? 

 

6. Entre la automatización o el control sobre el proceso, 

¿qué criterio considera más importante? ¿En qué grado? 

 

4.- Preguntas sobre colaboración con ALIA 

 

¿Qué líneas de trabajo a través de la asociación ALIA se deberían 

fomentar para que su empresa fuese más competitiva? (si le 

interesen marque "sí" e indique en qué grado del 1 al 5 en orden 

creciente de importancia) 

 



Proyecto final de carrera. Implantación de nuevas tecnologías en la cadena logística, aplicación 
del método de análisis jerárquico para la toma de decisión. 

70 

 

 compensación de transportes a media carga 

 aumento del transporte del ferrocarril y mejora de los 

problemas existentes 

 papel de ALIA como interlocutor para mejora de las 

infraestructuras logísticas 

 posibles negociaciones conjuntas como gasóleo, 

compartiendo activos fijos... 

 orientación de los distintos programas de financiación para 

proyectos (CDTI, Marco Polo...) 

 posibilidad de formación del observatorio tecnológico 

 plan de formación a todos los niveles 

 vigilancia a nivel normativo 

 nexo de unión entre empresas del clúster que representan 

toda la cadena de valor del sector logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento: Anexos 

 

71 

 

Anexo 5. Comparaciones pareadas de las empresas de la 

muestra 
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Anexo 6. Cuestionario planteado en la empresa 5 

 

1. Esquema de las instalaciones, flujos y tecnologías utilizadas. 

 

2. Preguntas sobre código de barras 

 

 ¿Qué tipo de código de barras? 

 ¿Qué funcionalidad tiene? 

 ¿En qué nivel se utiliza: producto, caja, palé? 

 ¿A qué nivel contribuye a reducir el coste de las 

operaciones/servicios? 

 ¿A qué nivel contribuye a la capacidad de disgregación de los 

puntos de distribución? 

 ¿Qué coste  supone? ¿Qué cuesta la formación para su 

utilización? 

 ¿Qué desventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 ¿Qué ventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 Si estuviese en sus manos, ¿invertiría en proyectos de 

aplicación de esta tecnología? 

 

3. Código bidimensional 

 

 ¿Qué tipo de código de barras? 

 ¿Qué funcionalidad tiene? 

 ¿En qué nivel se utiliza: producto, caja, palé? 

 ¿A qué nivel contribuye a reducir el coste de las 

operaciones/servicios? 

 ¿A qué nivel contribuye a la capacidad de disgregación de los 

puntos de distribución? 

 ¿Qué coste  supone? ¿Qué cuesta formación para su utilización? 
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 ¿Qué desventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 ¿Qué ventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 Si estuviese en sus manos, ¿invertiría en proyectos de 

aplicación de esta tecnología? 

 

4. RFID 

 

 ¿Los tienen en marcha funcionando o solo se han hecho 

proyectos piloto? 

 ¿Qué tipo de tags RFID? 

 ¿Qué funcionalidad tiene? 

 ¿En qué nivel se utiliza: producto, caja, palé?  

 ¿A qué nivel contribuye a reducir el coste de las 

operaciones/servicios? 

 ¿A qué nivel contribuye a la capacidad de disgregación de los 

puntos de distribución? 

 ¿Qué coste  supone? ¿Qué cuesta formación para su utilización? 

 ¿Qué desventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 ¿Qué ventajas  ofrece frente a las otras dos formas de 

identificación? 

 Si no los utilizan más que en los proyectos piloto, ¿para qué lo 

utilizan en esos proyectos? 

 Si estuviese en sus manos, ¿invertiría en proyectos de 

aplicación de esta tecnología? 

 

 

 

5. Resultados de los criterios de la empresa 5. Principalmente debido 

al gran peso de los criterios de coste. 
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 ¿Son estos porcentajes proporcionales a la implantación de las 

tecnologías en la empresa 5? 

 ¿Si no lo es, entra dentro de los futuros proyectos ese nivel de 

implantación? 

 

 

 

 

 

 


